
EDGAR IVÁN ARROYO VILLARREAL 

 

SEMBLANZA 

 

Es licenciado en derecho por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, 

Especialista en Justicia Electoral por el Centro de Capacitación Judicial del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y cuenta con una 

gran cantidad de diplomados en materia de amparo, argumentación 

jurídica, derechos humanos y derecho electoral. 

Actualmente, se encuentra en proceso de titulación de la maestría en 

derecho laboral en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, y cursa la 

maestría en derecho electoral en el Centro de Capacitación Judicial del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.  

En la academia, se ha desempeñado como Catedrático adjunto de la 

materia de derecho electoral en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, 

y ha participado como ponente en diversos diplomados y conferencias. 

En su experiencia laboral y profesional, destaca que fue abogado 

postulante en el Despacho Jurídico “Alvizo y Asociados”; y que laboró en 

el Gobierno del Estado de Tamaulipas, en donde fungió como Registrador 

en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, y como Auxiliar 

Jurídico en la Dirección Jurídica de la Agencia Ambiental para el 

Desarrollo Sustentable.  

En el ámbito electoral cuenta con más de trece años de experiencia. En el 

Tribunal Electoral del Estado se desempeñó como Secretario Auxiliar y 

Secretario de Estudio y Cuenta, en donde su función principal fue el 

análisis de medios de impugnación, elaboración de proyectos de 

sentencia, y la coordinación del personal de ponencia. En el Instituto 

Electoral de Tamaulipas ocupó los cargos de Asesor Jurídico, Director 

Ejecutivo de Asuntos Jurídico Electorales y de Secretario Ejecutivo, en 

donde destaca que desarrolló la función de coordinación y asesoría de 

diversas áreas directivas de dicho Instituto; así como la colaboración en la 

sustanciación y elaboración de proyectos de resolución en los 

procedimientos administrativos sancionadores, y la elaboración de 

acuerdos, reglamentos y lineamientos en diverso tópicos.  

El 10 de diciembre del 2020, fue nombrado por el Senado de la República 

como Magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, cargo 

que ocupa actualmente. 

 


